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Hace mucho tiempo, tres chicas salieron a buscar
leña.

• • •

Bak inna di diez, chrii gyal pikni go kalek faiyastik.
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Hacía mucho calor, así que fueron a nadar al río.
Jugaron, chapotearon, y nadaron en el agua.

• • •

Di die did at, so dem go dong a di riva fi swim. Dem
ramp an splash op an swim inna di waata.

3



De repente, se dieron cuenta que era tarde.
Corrieron hacia la villa.

• • •

Aal af a sodn, dem riyalaiz se di taim liet. Dem ori op
an go bak a di vilij.
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Cuando estaban cerca de casa, Nozibele se tocó el
cuello y se dio cuenta que había olvidado su collar.
“¡Por favor, acompáñenme a buscarlo!” ella les rogó
a sus amigas. Pero sus amigas le dijeron que ya era
muy tarde.

• • •

Wen dem nieli riich uom, Nuozibele put ar an a ar
nek. Shi figet ar chien! “Du, kom bak wid me!” shi
beg ar fren dem. Bot ar fren dem se it did tuu liet.
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Así que Nozibele regresó sola al río. Encontró su
collar y se apresuró para regresar a casa. Pero se
perdió en la oscuridad.

• • •

So Nuozibele go bak a di riva bai arself. Shi fain di
chien an did a ori op go uom. Bot shi get laas inna
di daaknis.
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A la distancia veía una luz que venía de una choza.
Corrió hacia ella y tocó a la puerta.

• • •

Wie out shi si lait a kom fram wahn ot. Shi ori op an
go tuwaadz it an nak pan di duor.
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Para su sorpresa, un perro abrió la puerta y le
preguntó, “¿Qué quieres?” “Estoy perdida y necesito
un lugar para dormir,” respondió Nozibele. “¡Pasa si
no te morderé!” dijo el perro. Así que Nozibele pasó.

• • •

Shi did fraitn so tel, wahn daag uopm di duor an se,
“Wa yu waahn?” “Mi laas an mi niid somwe fi slip,”
Nuozibele se. “Kom iihn, ar mi ago bait yu!” di daag
se. So Nuozibele go iihn.
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Luego el perro dijo, “¡Cocina para mí!” “Pero nunca
he cocinado para un perro antes,” ella le contestó.
“¡Cocina, o te muerdo!” dijo el perro. Así que
Nozibele cocinó un poco de comida para el perro.

• • •

Den di daag se, “Kuk fi mi!” “Bot mi neva kuk fi no
daag bifuor,” shi ansa se. “Kuk, ar mi ago bait yu!” di
daag se. So Nuozibele kuk som fuud fi di daag.
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Luego el perro dijo, “¡Haz la cama para mí!” Nozibele
respondió, “Nunca he hecho la cama de un perro.”
“¡Hazla, o te muerdo!” dijo el perro. Así que Nozibele
hizo la cama.

• • •

Den di daag se, “Spred di bed fi mi!” Nuozibele ansa
se, “Mi neva spred no bed fi no daag bifuor.” “Spred
di bed, ar mi ago bait yu!” di daag se. So Nuozibele
spred di bed.
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Ella tenía que cocinar, barrer y lavar todos los días
para el perro. Hasta que un día el perro le dijo,
“Nozibele, hoy tengo que ir a ver a unos amigos.
Barre la casa, prepara comida y lava mis cosas
antes de que regrese.”

• • •

Evridie shi afi kuk an swiip an wash fi di daag. Den
wan die di daag se, “Nuozibele, tide mi a go luk fi
som a mi fren dem. Swiip out di ous kuk di fuud an
wash mi tingz dem bifuor mi kom bak.”
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Tan pronto como el perro se fue, Nozibele se sacó
tres cabellos de su cabeza y puso un cabello debajo
de la cama, otro detrás de la puerta y uno en el
corral. Después corrió a casa tan rápido como pudo.

• • •

Az suuhn as di daag go we, Nuozibele tek chrii
schraan a ier fram outta ar ed. Shi put wan ier anda
di bed, wan biyain a di duor, an wan inna di animal
pen. Den shi ron go a ar yaad az faas az shi kyan.
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Cuando el perro regresó a casa, comenzó a buscar
a Nozibele. “¡Nozibele, ¿dónde estás?!” el gritaba.
“Aquí estoy, debajo de la cama,” dijo el primer
cabello. “Estoy aquí, detrás de la puerta,” dijo el
segundo cabello. “Estoy aquí, en el corral,” dijo el
tercero.

• • •

Wen di daag kom bak, im luk fi Nuozibele.
“Nuozibele, we yu de?” im baal out. “Mi de ya, anda
di bed,” di fos ier schraan se. “Mi de ya, biyain a di
duor,” di sekan ier schraan se. “Mi de ya, inna di
animal pen,” di tord ier schraan se.
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Entonces el perro se dio cuenta que Nozibele lo
había engañado. El perro corrió, corrió y corrió
hacia la villa. Pero los hermanos de Nozibele
estaban esperándolo con palos grandes. El perro se
fue corriendo y nunca nadie lo ha visto aparecerse
de nuevo.

• • •

A da taim de, di daag riyalaiz se Nuozibele trik im
op. So im ron an ron aal di wie go a di vilij. Bot
Nuozibele breda dem did a wiet de pan di daag wid
som big stik. Di daag ton bak an ron we an nobadi
no siim sins.
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